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Descubre el preferido de
 los profesionales.™ 

Elkay presenta…
Nuestra primera fuente arquitectónicas que 
forma parte del listado GreenSpec®.

Reducción del consumo de refrigerante en casi un 20%. 
Reducción del consumo de agua en casi un 40%. 

Producido con un 60% de acero inoxidable reciclado. 

*Desempeño superior al promedio en el mercado. 
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La opción responsable… ¡De Elkay! 

• Parte del listado GreenSpec®, 
¡único en la industria! 

• Más del 55% de ahorro de energía. 

• La boquilla antivandálica StreamSaver™ 
reduce el flujo del agua hasta en un 40%
sin dejar de proporcionar un buen sorbo 
de agua refrescante. 

• Reducción del consumo de refrigerante
en casi un 20%. 

• Producido con un 60% de acero 
inoxidable reciclado.  

• Diseño libre de plomo, el sistema 
de agua está libre de partes de latón 
con plomo.  

• El diseño sin barreras ADA cumple con 
los requerimientos de la norma ADA 
(Ley estadunidense a favor de personas 
discapacitadas) cuando se instala adecuadamente.  

• Tarja contorneada para minimizar
las salpicaduras. 

• El regulador de la altura del chorro 
produce un chorro constante 
de 20 a 105 psi. 

• La cubierta removible de la rejilla 
de ventilación frontal cubre el sistema

de refrigeración y la plomería. 

• Acabado satinado de acero inoxidable 
(estándar).

 Desempeño superior al promedio 
en el mercado. 

2222 Camden Court
Oak Brook, Illinois  60523

ERPBGRNM8 Un solo bebedero con enfriador remoto ECH8GRN

ERPBGRNM28K Dos niveles de bebederos con enfriador remoto ECH8GRN

ERPBGRNM28RAK

ECH8GRN Enfriador remoto

ERPBGRNM8K

ERPBGRNM28K

La innovadora serie de fuentes arquitectónicasde  Elkay ERPBGRN  
consume menos agua, tiene un consumo más eficiente 
de energía y utiliza menos refrigerante que cualquier otro bebedero con 
enfriador disponible en el mercado. Principalmente, está construido con 
un 60% de acero inoxidable reciclado; el modelo ERPBGRN se fabrica sin 
pinturas ni recubrimientos, evitando así las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Esta fuente arquitectónica cuenta con un
enfriador de alto rendimiento para suministrar agua potable fría a bajo 
costo.  Además, cuenta con una boquilla de flujo módico, lo que reduce 
la cantidad de agua que se va por el drenaje. Con estos beneficios,
aunado al alto contenido altamente reciclable, el modelo ERPBGRN 
es la solución más estética y responsable posible. 

FILTRO 
 (OPCIONAL)

ECH8GRN Enfriador

Modelo Diseño

Dos niveles de bebederos (niveles invertidos) con enfriador 
remoto ECH8GRN

Página de internet: elkay.com  
Oficina Central 630.574.8484 
Atención al cliente: 
01 800 73 78 455

Información de contacto :

Características + Beneficios
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1500 Gal.

Información del distribuidor Elkay:


